




NVEVAS

QVE LLEGARON EN
CfEZ Y SIETE DE ENERO

deííe prefenté año de 630.

VAN EN ESTÁ RELACIÓN LOS
i proueymiento* hechosporJu ¿Mageflad.

ímpreífó por Geronymo'de Contreras
, en Lima > junto ai

Gonuento de Tanto Domingo.

Nquatró de Mayo de 628. hizo fu Mageftad al Condenable ¿é

I

Caftiilade la Camara,co exercicio,y Montero mayor,có dos mil
ducados de íueldo, y en las auíencias del Condp Ar rSliuarec Ca^

valí erizo mayor en él campo, y 4. mifcFucados en vna Encomienda,/
cjuando concurriere con el Caüállerízó mayor en el cámpo,icíüal lado¿

Al Conde de Monterrey Embáxadoí deRdma,cori i4.mifducádos
de íalarid,y 30.jj.clc ayuda de coftá,por tres años,có retéción deí ofició

'

de la Preíidencia de Italia,y fe le da la futura íuceííidn dé vna de las Pre
íidencias de Italia,b Aragón;

En die^dé Iürito finieron de Italia Jas nmuasfiguientes.

I
Qué el Conde Telli tomó la ciudad de Eftanden

§
que es muy

fbcrte,y de mucha importancia. C Los írigléfes fueron con ochenta
velas á íocorrer la Rochela , viéndolos los de lá ciudad diípararori cien
piezas de arnüeria, en feñal de alegría, hizieron fus diligencias para en-
trar^ pero echandó de ver,que era impoíli ble íe boíuierori.

Saliere de Dunquerque,y ecbaroq a fondo quarenta hamos de Ola
deles en la peíqueriara la bueltá entraro en íexel, puerto de Abíterdan
adonde hizieron gran riza , echando a fondo muchos nauios dé Ólan-
deíes,y tomando algunos, con los quales boíuieron vitorióíbs a Dun-
querq ue. t Los nauios dicho Dunquerque,que eran fiete, faíieron có
ijlcj íuclen , a buícar Olande'es, y encontraron con veinte nauios

¿
qué

venían de las Indias,peiearon con éllos^y les echaron fíete a fondo, to-

rraron les demas,y entre ellos tres de Portugueíes cargados de acucar,-

^ue auian robado dichos Glandeíesv

A Eí?



"•Y

En ¿.de Iulio llego nueua,de que el Reí de Inglaterra auía entrado a
focorrer la Rochela con armada

, y que le auía acudido el Reino para
cfta^guerras con* mas de vn millón.

Ea 7.de Agoíb íalio la prematica de la baxa del vellón a la mitad.
El dicho cíia vino nueua,de que viniendo vn hijo del Duque de Türíís
General de las galeras de Genoua,ázia Vineroz,encontró co tres ^aleo-
tas de Moros, íiguiolas, y queriéndolas entrar , le dieron al General vn
mofquetazo de que murió.

En io.de Otubre llegó nueuá,qüe faliendo don Antonio de Oquen
o con la armada Real de don Fadrique , encontró con fíete nauios de

«nglefcs,echó a fondo los dos,y tomó los cingo.

PROVISIONES DE CASTILLA.

I
VAN de Frias, don Gerónimo de Medinilla

, y don luán de Coeíío

^
de Contreras

, del Confejo Real, jubilados. Dos placas del dicho
Confejo,vnaa don Luis de Villauicencío, del de Ordenes, que deípues
falíecio:y otra a don Antonio de Camporredondo,dei de Hazienda.
Tres placas del Confejo de Indias, la vna al Licenciado luán Pardo,Fif-
cal dehotra al Licenciado Buftos de Buítamante, del de Hazienda :y la

otra al Dotor luán Diaz de Letona,fuperintendéte de la gente de ouer-
m de FLuiríes.Y Dtra placa del mifmo Confejo,de capa, y efpadayídon
Francifco de Erafo,Conde de Humanes; y la Fiícaha del al Dotor luán
de Solorcano Pereira,que tenia la del Confejo de Hazienda.

Gouernador del Confejo de Indias,el Conde de la Puebla^reíideii
tede la Contratación de Seuilla,y alíiftente de aquella ciudad. Prcfí-
dente del Confejo de Aragon,dó Enrique Pimentel,Obifpo de CuécaJ

Prefidente del Confejo de Flandes don Diego Metía. Dos placas
del Confejo de Hazienda,a don Diego del Caftillo Oydor de Vallado
lid vna;y otra a don luán del Caftillo, Oydor de Granada : y la Fifcalia

del mifmo Confejo a don Sebaftian Zambrana, Oydor de Valladolid.
La Secretaria del Piru, que vacó por muerte de Antonio Gócalez de

Legarda,a don Fernando Ruiz de Cofreras, q tenia la de nueua Efpaña,

y efta a Andrés de Rocas del habito de Santiago, que feruia la de Orde-
nes,*/ la de Ordenes a don Antonio Carnero, Secretario de la junta del
Almirantazgo

; y efto que dexó á Francifco Gómez del Efprilla. La
Secretaria de la junta de minas á don Francifco de Prado. Dos placas

"

de Alcalde de Corte:vna a dó Gerónimo de Aucllaneda Alcalde de Va
lladolid:y otra a don Antonio de Valdes. Prcíidcnte de la cafa de la

Contratación de Seuilla, don Luis Gaitan Conde de Villafranca. Ad-
rainiftrador de los Almoxarifazgos de Seuilla,dó Garcia Brauo de Acu
ña. Ailiftente de Seuilla/lon Diego Hurtado de Mendoca, feñor de

A



la Corgang. Dos placas de Oydores de ValladoÍid:vna al Licenciado

lúan Xuarcz Fiícal de ]o Ciuiby otra a don Pedro de Vega. La Fifca>

lia delta Audiencia, a don Diego de Loaíía y Quitos , c]ut ferüia lá

de Seuilla. Dos plagas de Alcalde del crimen de la miíma Audiencia

de Valladolid,a don luán Arias de la Rúa : y a don Enrique de Salinas,

que también lo era. Don Gabriel de Vigii , Alcalde de los hijofdal-

go de Granáda,cori la miíma pla£a a Valladolid. Tres plagas de Oy-

dores de Granada,al Licenciado Gregorio López de Mendicaual, Fiícal

de lo ciuil,vna:otra a don Pedro de Velaieoc y la otra a don Manuel de

Guzman: y la Fifcalia al Dot.Amaya, Colegial de Cuánca, y Catedráti-

co de Volumen. Dos placas de Alcaldes de hijofdalgo de Granada*

vna a don Gerónimo de Luna : y otra ai Licenciado Guardiola , Oidor

que fue de Canaria,y Corregidof de Palencia. Oydor de Seuilla^on

luán de Morales, que lo era en Canaria. Fifcal de la mifma Audien..

cía de Seuílla,don Alóníb Ramírez de Prado. Alcalde della don Pe-

dro Pantoja. Dos plagas de Oidores de la Coruña:Vna á don Diego

de Quixada^atedratieo de Prima deValladolidiy otra a don Antonio

AltamiranOjColegial de Cuenca. Dos plagas de Oydores de Canaria;

vna al Dotor, Andrés Ruano Cordonero , Teniente que fue de Seuillaí

y otra ál Licenciado Felipe de la Barrera.

Murieron el Dotor Villegas , Gouernador que fue del Argc bifpado

de Toledo. LuÍS*ardo A^/gg^y^m^j^f^ «t i T T««MBÉpE>on Luis dtí

Villauicencio, Alcalde de Corte.El Argobiípo de Burgos,que fue Prefí-

dente de Caítilla.

PU O VI SIGNES DEL P i R V.

Dos Plac<ts de Oydores defta Real Audiencia , yna al jeñor Licenciado

Cbriftoual Cacho de Santillan. Otra en el Señor don Alonfo Pere% de Salazón

Dosplacas de Contador del Tribunal de Cnentas de Lima,"Pna a lofefSua

wzje Carauajal,Contador del donaúuoy otra a luán Gabriel Rodrigue^.
,

Fifcal de los Charcasjon Antonio de Vlloay Cbaues.
<J"

Gouernador al

Cbucuyto,don Gradan de Beaumont y Ñauarra. f Preficiencia del Audií-

cia del nueuo Reyno de Granada,elMarques de Sofraga. C Alcalde mayor

de minas de PotofiyPedro Aluawzfilguin. # Sargento mayor de Panamá,

Martin de Vergara. C Caflellano dePortvmp}
Iuan de Andujar. <[ Dos

placas de Contadores de refulias del Tribunal le Uma;Dna a Gregorio Pere^

de Andraday otra a Alonfo Tuañe^de Poca.

EN LO ECLESIÁSTICO/
Arcediano de Lima,el Dotor luán de la Roca CbantreX Chantre de la di

tba Jglefa3
el Dotor Feliciano de Vega Canónigo della.

bip
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Oh¿oddPararuay, Fr.Chrijtoua! de Arkqtjd Orden defan Benita
:

Comisario de laJanta Cruzada del Piraron Emóleme de Bmamdes Ca*
rgedeJbffta*m Canongia del Cu^cryn d Dotor don han MachadoMo del Licencia*

do Hernando ¿Machado Oyaor de Chile,

Canónigo de Iruxillo, Dotor don Andrés Gerónimo de Siíua.

Sacien de la mijma Igkfia^don Francij, ó Zapata.
pean del Cu^có

¡
Dotor Jlonjo Ptre^'illarejo Arcediano ,y elArcedi*.

Vato alDotor Prancijco Calderón de Ro¿ls\quefUé MaefireJcuela*
Arcediano delnuewReyno de Granada, don Gaftar Arias Maldonado

Chamej la Chantha al Dotor BernabéX menú déBjorquesyMaejtrel
f

cutía
yláMaejlrefcóliaadonluanFa^uezJeCijneros.

Chantre de Panamáyl Licenciado ÍUan Garda de Ordateguh
Chantre de §¡uto,ü Dotor Marcos Alfonjóde Contrents.
Canónigo deliiió de la Platajuan FJteues Galindo.

Secretano del 1 ribunal delJamo Oficio de la Inquijcion de LimaJon Étf
toaruo de lz¿igu¿rré<

PROVISIONES DE ÑVEVÁ ESPAÑA
Gouemador de Fenecuela,Francijco A une^ friehan.

Careliano de Acapulcó
6 Capitán Pedro de la Gorreta¿

Corregidor de México/! General Fernando dé Sofá,

Gcuemador déla íbridaron Andrés Rodrigúele Vilkgtá

EN LO ECLFSIAtlCd,
Coadjutor del Obiftado de Hondura¡Fray Luys de Cañizares,
Afyobip de Santo Domingo, Fray don Fernando dé Fera déla Orden dt

taH ¿^u¡t¿n,0¿yJpo de Buxia*

omo de Chiapaidón Aguflin de Varíe Sarauiajnquifidor de Cartaxena
Obip de Putrtcrrico

, Dotor Agurto de la Mata, Canónigo de la Puebla
Racionero de Mexico,don luán dé Caruajaí,

Arcediano de Traxeaía,Dotot'luán de Féga^MaeJlrefcuela, la MaeñreC
có

ria al Dotor don luán Godif^ Leforero,yla Tejoreriaa don Andrés de
Calatayvd y Sandenal.

Dos Calongmde Guatemalapna al Bachiller•Iofefde FJhinofa: yotrad
Dotorluán ue Sigucnca*






